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ESTADO PSICOLOGICO DE LOS PACIENTES  

EN TRATAMIENTO DE HEMODIALISISi 

“El dolor…  

…la palabra es, por desgracia, ambigua, ya no me refiero tanto al dolor moral como al dolor físico. El dolor moral 

es más participable, es más susceptible de condolencia, mientras tanto que el físico es aislador y enajenante: 

produce un alejamiento por la vía de la soledad…. 

Cierto que, cuando el dolor sea el que sea –nos convoca--, no hay que ignorarle, sino por el contrario, sacarle el 

máximo partido….y asumirlo… 

…Podría pensarse que el dolor atrae una oferta mayor de compañía y solidaridad a nuestro alrededor… pero la 

verdad es que el dolor, si se prolonga, acaba por desanimar y aburrir a los acompañantes, y hasta a los encargados 

de atender al enfermo que terminan, por fuerza de la costumbre inmunizados ante sus dolidas manifestaciones. Es 

decir el enfermo se queda en todo caso con su dolor a solas…” 

Fragmentos de “El dolor” A. Gala 

   

Cuando se sufre una amenaza sobre la propia existencia y se experimenta la idea 

de la muerte como un  hecho real, la ilusión de intemporalidad e inmortalidad se 

desvanecen cruelmente. El proceso de adaptación gradual al acontecimiento 

traumático suele ser inexistente o comprimido a la mínima expresión, por lo tanto las 

tareas de adaptación y rehabilitación tanto física como emocional han de realizarse 

en un espacio subjetivo de tiempo. 

 

Aun cuando existan acontecimientos objetivos en la vida de las personas tales 

como: la pérdida de la pareja, los problemas emocionales o laborales, las 

dificultades económicas, etc. Y que provocan respuestas emocionalmente intensas y 

diversas (en función de factores psicológicos individuales), va a ser la perdida de la 

propia salud, la que comporte una mayor respuesta fisiológica de estrés, al ser 

percibida como un amenaza. 

 

El hecho de ser diagnosticado de insuficiencia renal crónica (I.R.C.), ya significa un 

alto grado de estrés por lo que supone una perdida de la salud, mas aun si este 

diagnostico es abrupto en el tiempo, es decir, si desde la presentación de los 

primeros síntomas hasta el diagnostico definitivo transcurre poco tiempo, de ser así 

la vivencia estresante va a ser mayor. Pero no es solo el diagnostico de la 

enfermedad el factor de estrés por excelencia, sino el propio tratamiento al que se 

somete el paciente para conseguir una paliación de sus síntomas, ya que la 

“curación”, solamente va a ocurrir cuando este se someta a un trasplante renal. 
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Los pacientes en tratamiento de hemodiálisis llevan una vida muy particular, ya que 

deben estar ligados a un procedimiento medico con unas técnicas de aplicación casi 

constante y durante un periodo largo de tiempo (en algunos casos de nuestro medio 

entre 5 o mas años). Esto es algo novedoso para la historia de la medicina, pues 

ningún procedimiento medico-instrumental había sido instaurado de manera tal que 

el paciente dependiera durante tanto tiempo de este. Los pacientes están sometidos 

a un ritual casi a diario y repetitivo, durante muchos días de su vida, durante muchas 

horas, dependientes de un procedimiento, de un centro, de un personal medico, 

amen de estar expuestos a un sin fin de elementos estresantes (molestias físicas por 

el tratamiento, incapacidades físicas, dificultades laborales y sociales, mala 

comprensión de la enfermedad por parte del entorno, limitaciones ambientales, 

limitaciones económicas, limitaciones alimenticias, etc.) que terminan llevando al 

paciente a una especie de embotamiento afectivo, en el que el manejo de la 

maquina de hemodiálisis y de la persona terminan siendo lo mismo, y lo que es peor,  

que en muchos casos el personal sanitario termina viendo al paciente como un 

anexo instrumental  de la técnica. 

 

El grado de amenaza psicológica frente a estas circunstancias descritas va a ser 

elevado. La respuesta psicológica del paciente frente a esta cantidad de 

acontecimientos va a depender de su personalidad previa, el grado de apoyo 

familiar, social,  sanitario, y por supuesto del curso de la enfermedad. Lo que se 

denomina la capacidad de hacer frente a la enfermedad. 

 

Las limitaciones físicas, alimenticias, de horarios, y de actividades además del coste 

económico que genera el tratamiento van a condicionar su vida, y también la de su 

entorno, y lo que es mas llamativo aun, la necesidad de permanecer bajo tratamiento 

para conservar la vida. La posibilidad de negar la enfermedad, al menos durante un 

periodo de tiempo para librar el estrés, no existe a diferencia de otras enfermedades; 

y este estado de afrontamiento constante para preservar la vida ha de realizarse a 

cada minuto y en cada gesto de la existencia de aquí en adelante, desde lo que 

debe o no debe comer, hasta el agua que puede ingerir, o las actividades que puede 

hacer,  a que sitio debo de ir de paseo, y en la mayoría de los casos gira entorno a 

lograr alcanzar el monto económico para solventar el tratamiento. 
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Por otra parte, por la propia dinámica del tratamiento, estos pacientes pasan muchas 

horas, años incluso, en la misma unidad, con personas con el mismo diagnostico, 

viendo su deterioro directo, incluso la muerte que sufren alguno de sus 

“compañeros”, y pensando que esa puede ser su suerte próxima. 

 

Estar preparado para un curso largo de enfermedad va a contribuir a tener una mejor 

aceptación de la terapéutica y del estilo de vida que requiere “la hemodiálisis”. La 

experiencia directa de otros familiares en este tratamiento puede en algunos casos 

aportar información sobre el curso de la enfermedad y mecanismos de adaptación, 

pero en otros muchos proporciona información confusa repleta de incongruencias y 

mitos respecto al tratamiento y la evolución. Lo que si queda claro para todos los 

clínicos y estudiosos de la materia es que el nivel de información que tenga el 

paciente y su familia sobre la terapéutica, sobre el curso y la evolución, va a ser 

fundamental para conseguir una mejor respuesta; cuanto mas confuso se encuentre 

el paciente y la familia, mas posibilidades habrá de que desarrollen reacciones 

negativas al tratamiento, complicaciones medicas o cuadros psiquiátricos. 

 

La preparación psicológica previa del paciente que se inicia en hemodiálisis, ha de 

ser básica, y suficiente para mitigar mitos, miedos y anticipaciones negativas de 

situaciones que fácilmente podrían ser fantaseadas por el. Es importante incorporar 

al paciente y a su familia en el tratamiento, porque tanto distorsiona e impacta la 

patología y la terapéutica  a unos como a otros, y porque el apoyo de la familia va a 

ser decisivo para reestructurar el estilo de vida, los proyectos futuros y la 

modificación de los roles sociales, laborales y familiares. 

 

La primera consideración para que la vida del paciente sea más fácil es saber: que 

enfermedad tiene; como se va a llevar a cabo el tratamiento; que consecuencias y 

alternativas tiene; y el tiempo que esta puede durar. Paciente y familia deben saber 

cual es el coste total, y el clínico debe presentarles “el presupuesto” de la 

enfermedad, para que dosifiquen sus esfuerzos psicológicos durante todo el 

proceso. 
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Existe una tendencia general en este tipo de pacientes a mitigar o eliminar la 

angustia producida por su situación real de muy diversas formas; una de ellas es 

enmascarar o negar la enfermedad  (que en muchos casos genera de manera 

simbólica la posibilidad de la muerte). Esta negación es consecuencia directa de vivir 

en una paradoja, luchando para sobrevivir, pero en una lucha tan dolorosa donde a 

veces la idea de la muerte se presenta como mas atractiva que la propia vida; y este 

mensaje se transmite muy fácilmente tanto a la familia como al personal clínico de la 

unidad de hemodiálisis, contaminado con la idea de la negación, del abatimiento, de 

un mal cuidado de la enfermedad o un exceso de alimentos y/o líquidos y de una 

falta de perspectivas hacia el futuro. 

 

En realidad, los enfermos en diálisis no niegan su enfermedad, pero si en ocasiones 

el ritmo con que esta progresa. En la mayoría de los enfermos la negación se dirige 

a la situación presente más que a la idea de la muerte; los enfermos deben de vivir 

con su realidad, con sus limitaciones, con su dependencia, con sus penas, con sus 

carencias económicas y este es un hecho que se repite sin parar. Para seguir 

viviendo tienen que minimizar buena parte de esa realidad y centrar su mirada en 

otras direcciones (el trabajo, la competencia, las preocupaciones económicas, en 

otros casos con una conducta alimenticia inapropiada a su estado de salud). Estas 

bien pueden actuar de pantalla para disminuir la intensidad de esa realidad tan 

infructuosa. 

 

 
                                                           
ii Lic. Daniel Gonzales Fernández Psicólogo Clínico viene realizando atención psicológica a los 
pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Clínico Viedma de la ciudad de Cochabamba 
desde el 2006 
 
 


